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4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 

Expediente: 2F·04006-S-96: 2.800.000 pesetas. 
Expediente: 2F·040 IO-S-96: 2.200.000 pesetas. 
Expediente: N-00331-A-96: 6.000.000 de pesetas. 
Expediente: T-OJ204-A-96: 5.000.000 de pesetas. 
Expediente: 2E-02023-S-96: 20.665.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del importe 
total del lote para el que se licite. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del 
Arsenal de La Carraca. 

b) Domicilio: Arsenal de La Carraca. 
c) Localidad y código postal: San Fernando (Cá-

diz), 11100. 
d) Teléfono: (956) 59 92 45. 
e) Telefax: (956) 59 92 75. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 10 de septiembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Ver cláu
sula 12 del pliego de bases. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce 
horas del dia 16 de septiembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de 
bases. 

c) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Junta de Compras Delegada. 
2.° Domicilio: Arsenal de La Carraca. 
3.° Localidad y código postal: San Fernando 

(Cádiz), 11100. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta: Noventa días a partir 
de la fecha de presentación de ofertas. 

e) Admisión de variantes: No se permitirá la 
presentación de variantes. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación del Arsenal 
de La Carraca. 

b) Domicilio: Servicio de Repuestos del Arsenal 
de La Carraca. 

c) Localidad: 11100 San Fernando (Cádiz). 
d) Fecha/hora: 

Expediente: 2F-04006-S-96: 25 de septiembre de 
1996, a las diez treinta horas. \ 

Expediente: 2F-0401O-S-96: 25' de septiembre de 
1996, a las once horas. 

Expediente: N-00331-A-96: 25 de septiembre de 
1996, a las once treinta horas. 

Expediente: T-03204-A-96: 26 de septiembre de 
1996, a las diez treinta horas. 

Expediente: 2E-02023-S-96: 26 de septiembre de' 
1996, a las once horas. 

10. Otras informaciones: Los licitadores gestio
narán por su cuenta y a su cargo la recogida de 
d0cumentación. 

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun
cios serán por cuenta de los adjudicatarios. 

La Carraca, 2 de agosto de 1996.-EI Coronel 
de Intendencia, Presidente' de la Junta de Compras 
Delegada, Antonio López Eady.-53.160. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros. Expediente: 
INV. 224/96-D-123. 

-¡. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subdirec
ción de Sostenimiento. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta 
de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. 

c) NÚ1l)ero de expediente: INV.224/96-D-123. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Cubrecamas para 
tropa. 

b) Número de unidades a entregar: 8.571 uni
dades. 

c) División por lotes: No procede. 
d) Lugar de entrega: Parque Central de Inten

dencia. 

3. Tramitación, procedimiento y forma: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe total: 29.998.500 pesetas, IV A inclui
do. 

5. Garantía: 

a) Provisional: 599.970 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel General del Ejército. 

b) Domicilio: Paseo de Moret, número 3. 
c) Localidad y código postal: Madrid. 28008. 
d) Teléfono: 549 59 25. 
e) Telefax: 54999 75. 

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie
go de bases. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite: Hasta las doce horas del día 9 
de septiembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La que se esta
blece en la cláusula 13 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Ver punto 6. apar
tados a). b) y c). 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: Según la cláusula 12 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

f) Criterios de valoración: Según la cláusula 9 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ver punto 6, apartados a). b) y c). 
b) Fecha: 16 de septiembre de 1996. 
c) Hora: Diez. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Madrid, 23 de julio de I 996.-EI Presidente, P. A., 
el Vicepresidente.-50.133. 

Resolución de la Junta. de Compras Delegada 
en la Jurisdicción Central de la Armada por 
la que se anuncia concurso para el sumi
nistro de un laboratorio fotográfico con des
tino al Gabinete del AJEMA. Expediente 
número JC-259/96. 

l. Autoridad adjudicadora: Almirante Jefe de la 
Jurisdicción Central de la Armada .. 

2. a) Concurso. 
b) Para mayor concreción del objeto del sumi

nistro, ver pliego de prescripciones técnicas. 
c) Lugar de entrega: Ver cláusula 19 del pliego 

de cláusulas administrativas. 

3. Expediente JC-259/96: Laboratorio fotográ
fico. Importe 11.000.000 de pesetas (lVA incluido). 

4. Plazo de entrega del suministro: Tres meses 
a partir de la fIrma del contrato. 

5. Solicitud de documentación y consultas: De 
lunes a viernes, en el Servicio de Intendencia de 
la Jurisdicción Central de la Armada, calle Juan 
de Mena, número 1, despacho 315, tercera planta, 
del edifIcio nuevo. 28014 Madrid, teléfono núme
ro 379 53 09-10. 
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6. a) Fecha límite de recepción de ofertas: 
Hasta las catorce horas del vigésimo sexto día natu
ral (caso de ser sábado o domingo, se entenderá 
el lunes siguiente), contado a partir del siguiente 
a la fecha de publicación de este anuncio. 

b) Dirección entrega de ofertas: La indicada en 
el punto 5. 

7.. Apertura de ofertas: Acto público el día 1 1 
de septiembre de 1996. a las once horas. en el 
salón de actos del Cuartel General de la Armada, 
calle Montalbán, 2, 28014 Madrid. 

8. Fianzas: Fianza provisional. 2 por 100 del 
presupuesto base, y fianza definitiva, 4 por 100 del 
presupuesto de adjudicación. 

9. Documentos que deben presentar los licita
dores: Los que se detallan en las cláusulas números 
11 y 13 del pliego de cláusulas administrativas. 

12. Fecha de envío: 22 de julio de 1996. 
13. Los gastos del presente anuncio correrán 

a cargo del adjudicatario. 

Madrid. 22 de julio de 1 996.-EI Presidente, Fede
rico Pérez González de la Torre.-49.692. 

Resolución de la Junta Local de Compras de 
la Comandancia General de Melilla por la 
que se anuncia la licitación para la con
tratación de los suministros correspondien
tes al expediente 8/96, por un importe de 
13.409.585 pesetas. 

l. Objeto de la licitación: Adquisición mobiliario 
y enseres diversos para las UCO·s. de la Coman
dancia General. 

2. Importe límite de la adjudicación: 13.409.585 
pesetas. 

3.' Procedimiento de adjudicación: Procedimien
to abierto, según articulo 74. en la modalidad de 
concurso, según artículo 75 de la Ley 1311995. de 
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

4. Lugar y plaza de entrega de contrato: De 
acuerdo con lo indicado en las cláusulas 17 y 18 
del pliego de cláusulas administrativas particulares .. 

5. Solicitud de documentación: Junta Local de 
Compras, sita en carretera Hidum, sin número. 
Horario de nueve a trece horas. 

6. Lugar y plazo límite de presentación de ofer
tas: El indicado en el apartado anterior, hasta las 
catorce horas del vigésimo sexto día, a contar desde 
el siguiente a la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». 

7. Las proposiciones irán acompañadas de la 
documentación exigida en los pliegos de bases, en 
dos sobres cerrados y firmados, uno conteniendo 
exclusivamente la proposición económica, y en el 
otro el resto de la documentación. 

8. Día, hora y lugar del acto público de apertura 
de ofertas: Se realizará en la sala de juntas del Centro 
Financiero de la Comandancia General de Melilla, 
sita en la carretera Hidum, sin número, a las diez 
horas del dia 4 de septiembre de 1996. 

9. El importe del presente anuncio será a cargo 
de los adjudicatarios. 

Melilla, 22 de julio de 1996.-El Comandante 
Secretario. Manuel Morales Amaya.-50.459. 

Resolución de la Junta Local de Compras de 
la Comandancia General de Melilla por la 
que se anuncia la licitación para la con
tratación de los suministros correspondien
tes al expediente 1/96, por un importe de 
3.300.000 pesetas. 

1. Objeto de la licitación: Adquisición de repues
tos para órganos de Mantenimiento de Transmisiones 
para el Regimiento de Ingenieros número 8. 

2. Importe límite de la adjudicación: 3.300.000 
pesetas. 

3. Procedimiento de adjudicación: Procedimien
to abierto, según artículo 74, en la modalidad de 
concurso, según articulo 75 de la Ley 1311995, de 
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18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

4. Lugar y plazo de entrega de contrato: De 
acuerdo con lo indicado en las cláusulas 17 y 18 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

5. Solicitud de documentación: Junta Local de 
Compras, sita en carretera Hidum, sin número. De. 
nueve a trece horas. 

6. Lugar y plazo límite de presentación de ofer
las: El indicado en el apartado anterior, hasta las 
catorce horas del vigésimo sexto día. a contar desde 
el siguiente a la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado •. 

7. Las proposiciones irán acompañadas de la 
documentación exigida en los pliegos de bases. en 
dos sobres cerrados y firmados. uno conteniendo 
exclusivamente la proposición económica. y en el 
otro el resto de la documentación. 

8. Día, hora y lugar del acto público de apertura 
de ofertas: Se realizará en la sala de juntas del Centro 
Financiero de la Comandancia General de Melilla. 
sita en la carretera Hidum. sin número. a las diez 
horas del día 5 de septiembre de 1996. 

9. El-importe del presente anuncio será a cargo 
de los adjudicatarios. 

Melilla. 22 de julio de 1996.-EI Comandante 
Secretario. Manuel Morales Amaya.-50.417. 

Resolución de la Junta' Regional de Compras 
de la Región Militar Noroeste-La Coruña 
por la que se anuncia concurso para adqui
sición artículos alimentación, expediente 
número 3/96. 

A) l. Objeto del expediente: Adquisición artí
culos alimentación para cocina tropa. Plazas de La 
Coruña, El Ferrol. Lugo, Pontevedra. Valladolid. 
Mediria del Campo. Sardón de Duero, León. Astor
ga. Noreña y Salamanca. incluida en el expediente 
número 3/96 (29.lotes por cada plaza). 

2. Forma de adjudicación: Concurso. procedi
miento abierto. 

3. Importe máximo licitación: 341.083.848 
pesetas. 

B) Plazo de entrega del suministro: Diario. 
durante el cuarto trimestre Ge 1996. 

C) Pliego de bases y documentación: En la 
Secretaria de esta Junta (JIEA. Región Militar 
Noroeste. Acuartelamiento «San Amaro»). calle Par
que. sin número, 15002. La Coruña. Teléfono 
(981) 20 57 50. 

D) Fianza provisional: 2 por 100 del total del 
importe del lote o lotes a los cuales se oferta. 

E) Documentación: La determinada en el pliego 
de bases. 

F) Propuestas económicas: Se deberán ajustar 
a las del anexo al pliego de bases. 

G) Recepción de ofertas: El plazo máximo para 
la entrega de las ofertas finaliza a los catorce dias 
naturales. contados a partir del día siguiente a esta 
publicación, en el organismo señalado en el apar
tado C. 

H)' Fecha concurso: Durante los días 9. 10. 11 
Y 12 de septiembre de 1996. a las nueve horas, 
en el organismo señalado en el apartado C. 

El importe del anuncio será por cuenta de los 
adjudicatarios. 

La Coruña. 8 de agosto de 1996.-El General 
Jefe. José Luis Costas Laguna.-53.138. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica de 
la Base Aérea de Alcantarilla Delegada de 
la Junta Central de Compras por la que 
se anuncia convocatoria de un concurso. 

l. Objeto. importe límite y garanlía provisional: 
Expediente 960046: «Suministro e instalación de 
transformadores en el EVA5 de Aitana (A1coy
Alicante)>>, importe máximo 3.000.000 de pesetas, 
IV A incluido. 
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2. Plazo de ejecución: Referenciado en el pliego 
de cláusulas administrativas del expediente. 

3. Recogida de pliegos: Negociado de Contra
tación de la Sección Económico-Administrativa de 
la Base Aérea de Alcantarilla (Murcia). de nueve 
a trece horas. 

4. Presentación de proposiciones: En el lugar y 
horario señalado en el apartado 3. 

5. Plazo de presentación: Ventiséis días a partir 
de la publicación en el «Boletin Oficial del Estado». 

6. Documentación a presentar: La especificada 
en los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y prescripciones técnicas y sus anexos. 

El importe del anuncio será por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Alcantarilla. 19 de julio de 1996.-El Comandante 
Jefe interino de la SEA 063. José L. Dominguez 
Dorado.-49.7S0. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica de 
la Base Aérea de Gando por la que se anun
cia concurso urgente para la contratación 
del expediente número 109/96. 

l. Objeto: Suministro de maquinaria para la Sec-
ción de Intendencia de la Base Aérea de Gando. 

2. Importe límite: 4.050.000 pesetas. 
3. Plazo de ejecución: Un mes. 
4. Recogida de pliegos: En la Sección Econó

mico-Administrativa de la Base Aérea de Gando
Telde (Gran Canaria). Teléfono: 57 48 52. 
Fax: 57 40 02. 

5. Garantías: Provisional. lote 1.51.000 pesetas; 
lote 2. 30.000 pesetas; defmitiva. lote l. 102.000 
pesetas; lote 2. 60.000 pesetas. 

6. Presentación de proposiciones: En el Registro 
General de la Base Aérea de Gando, de ocho a 
catorce horas. en dias laborables. 

7. Plazo de presentación: Hasta el 22 de agosto 
de 1996, a las diez horas. 

8. Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. Fecha y lugar de la apertura: Será en acto 
público. a las once horas. el día 23 de agosto de 
1996, en la sala de juntas de la Base Aérea de 
Gando. 

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario. 

Telde. 9 de agosto de 1996.-El Secretario de la 
Junta.-S3.162. 

Resolución de la Mesa de Contratación de 
Obras del Arsenal de Cartagena por la que 
se anuncia la subasta que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Arsenal de Cartagena. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-

tura Industrial. 
c) Número de expediente: RM-3586-P-96-C. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adecuación y puesta 
de nuevo en servicio de la ECAM de Trincabotijas. 

b) Lugar de ejecución: Estación de Calibración 
Magnética. Cartagena. 

c) Plazo de ejecución: Sesenta días naturales. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: 19.857.752 
pesetas (IV A incluido). 

5. Garantías: Fianza provisional de 391.155 
pesetas. a disposición del Presidente de la Mesa 
de Contratación de Obras del Arsenal de Cartagena. 
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cláusula número 13 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares (PCAP). 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Arsenal Militar de Cartagena. Jefa
tura Industrial. Control Económico de Material 
(CEM). calle Real, sin número. 30201 Cartagena. 

b) Teléfono: (968) 12 73 46. 
c) Telefax: (968) 12 73 44. 
d) Fecha limite de obtención de documentos 

e información: 26 de agosto de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: Ver cláu
sula número 11 del PCAP. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: ' 

a) Fecha limite de presentación: 29 de agosto 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula número 11 del PCAP. 

c) Lugar de presentación: Secretaría de la Mesa 
de Contratación de Obras. Jefatura Industrial del 
Arsenal Militar, calle Real, sin número. 30201 Car
tagena. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Veinte dias. a contar 
desde el siguiente al de la apertura de las ofertas. 

9. Apertura de ras ofertas: 

a) Entidad: Sala de juntas de la Jefatura Indus
trial del Arsenal de Cartagena. calle Real, sin núme
ro. Cartagena. 

b) Fecha: 10 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Trece. 

10. Otras informaciones: No se autoriza la sub
contratación. 

11. Gastos de anun(ios: El importe del anuncio 
será por cuenta del adjudicatario. 

Cartagena, 9 de agosto de 1996.-Carlos Gómez 
Molino.-S3.163. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución del Instituto de Turismo de España 
(Turespaña) por la que se convoca concurso, 
procedimiento abierto, para el suministro 
que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto de Turismo de España 
(Turespaña). 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General Económico-Administrativa y de 
Inversiones. 

c) Número de expediente: 525/96. 

. 2. Objeto del contrato: 

a) Suministro de mobiliario en la Oficina Espa
ñola de Turismo de Milán (Italia). 

b) Lugar de entrega: El indicado en el apartado 
K del cuadro de características. 

c) Plazo de entrega: Un mes. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
9.849.190 pesetas. 

5. Garantía proviSional: No se exige (articulo 
36 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas). 

6. Obtención de documefllación e información: 

a) Entidad: Servicio de Contratación de Tures
paña. 


